
                                                                                                                                

Secretaría de Educación y Bienestar Social 
Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación 

Dirección de Evaluación Educativa 
CALENDARIO DE EVALUACIONES BAJA CALIFORNIA 2014-2015 

EVALUACIÓN 
 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FECHA 
 

INSTITUCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Olimpiada del 
Conocimiento 

Infantil 2014-2015 
 

CENSAL 
78, 562  alumnos   

de sexto grado   de 
primaria 

Evaluación en 
cuatro Etapas. 

1ª. Etapa de 
escuela 

9 al 13 febrero 
2015 

2ª. Etapa de  
zona 

23 al 27 de 
febrero 2015 

3ª. Etapa 
Municipal 

13 de marzo  
2015 

 

EVALUACIÓN 
ESTATAL Y 
NACIONAL 
SEBS-SEP 

 
 
Seleccionar para estimular a los mejores alumnos 
que terminan su educación primaria en todas las 
asignaturas del programa vigente. 

1697 ESCUELAS ESTADO Y 78,562 ALUMNOS 6TO 
GRADO 

-MEXICALI: 509 ESCUELAS CON 22,338 ALUMNOS  
-TIJUANA:  690 ESCUELAS CON 39,114 ALUMNOS 
-ENSENADA: 368 ESCUELAS CON 11,776 ALUMNOS 
-ROSARITO: 58 ESCUELAS CON 2,724 ALUMNOS 
-TECATE: 72 ESCUELAS CON 2,610 
 

Cuarta Etapa: Mayo  2015 
Esta fecha la establece la SEP. 
 

 



                                                                                                                                

2das Jornadas 
Bajacalifornianas 

en materia de 
evaluación 

educativa:”La 
Evaluación 
Educativa: 

congruencia entre 
los diversos 

elementos de la 
Calidad Educativa 

actual” 
 

Educación Básica: 
Educación Media 

Superior: Educación 
Superior: Investigadores, 
Medios de comunicación, 

sector social y 
productivo, miembros de 
los Consejos Escolares 
de Participación Social, 

así como personas 
interesadas en el tema. 

 

14 al 17 de 
octubre de 2014 

14 y 15 en 
Mexicali y 16 y 
17 en Tijuana. 

Dirección de 
Evaluación 
Educativa 

Aportar, sociabilizar y difundir los elementos que 
permitan fortalecer la cultura de la evaluación en 
la entidad, se realizará las siguiente actividades: 
Conferencias, Paneles, Talleres diversos, Cursos 
sobre elaboración de reactivos, Pláticas con 
expertos en materia de evaluación educativa, 
Reuniones colegiadas, Capacitación sobre el uso 
y la difusión de resultados y la Presentación de 
resultados de estudios asociados a la evaluación. 

 
Evaluación de las 

Condiciones 
Básicas para la 
enseñanza y el 

aprendizaje 
(ECEA): Primaria 

 
 
 

Muestra a gran 
escala con 
representatividad 
nacional de 
escuelas de 
educación primaria 

3 al 14 
noviembre de 

2014 

 
EVALUACIÓN  

NACIONAL CON 
REPRESENTACIÓ

N ESTATAL 
INEE 

Evaluar las condiciones básicas para la 
enseñanza y el aprendizaje en una muestra a 
gran escala con representatividad nacional de 
escuelas de educación primaria. 
 



                                                                                                                                

 
Programa 

Internacional para 
la Evaluación de 
Estudiantes PISA 

2015  

Muestra de 
estudiantes a 

evaluar en  
PISA 2015. 

 

Marzo-abril 
2015 

 
 

EVALUACIÓN  
INTERNACIONAL
Coordinada por el 

INEE 

 
Determinar el nivel de logro de habilidades, 
destrezas y conocimientos para la vida, 
desarrollados por los alumnos de quince años de 
edad que cursan el tercer grado de secundaria y 
primero de  Educación Media Superior. Áreas: 
Lectura,  Matemáticas y Ciencias. 
 

Evaluación 
Nacional del 

Logro Académico  
en Centros 
Escolares 

"ENLACE MEDIA 
SUPERIOR 2015” 

CENSAL 
30, 249  alumnos 
del último año en 
Educación Media 

Superior 
 

Abril de  2015 
 
 

 
EVALUACIÓN  

NACIONAL 
DGEP de la SEP 

 

La prueba ENLACE se aplica en Educación Media  
Superior para conocer en qué medida los jóvenes 
son capaces de poner en práctica, ante 
situaciones del mundo real, conocimientos y 
habilidades básicas (lectora y matemática) 
adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. 

Examen de la 
Calidad Educativa 

“EXCALE 00” 
Preescolar 

 
 

 

Muestra 
seleccionada de 

alumnos de  
Educación Básica 

de Tercer grado de 
Preescolar con 

representatividad 
estatal y nacional. 

Mayo-junio 
2015 

EVALUACIÓN  
NACIONAL CON 

REPRESENTACIÓ
N ESTATAL 

INEE 

 
 
Determinar los niveles de calidad de los 
conocimientos curriculares desarrollados por los 
alumnos en los campos formativos Tercero de 
Preescolar. 
 

 



                                                                                                                                

Semana Nacional 
de Evaluación 

2014-2015 
Educación Básica 

 

Aplicación de las 
nuevas 

evaluaciones a gran 
escala para 

estudiantes de 
educación básica. 

7,8,9,10 y 13 de 
julio de 2015. 

EVALUACIÓN  
NACIONAL 

SEP 

 
 
Instrumentar las nuevas evaluaciones del 
aprendizaje a gran escala a estudiantes inscritos 
en la educación básica, según lineamientos del 
INEE.  
 
 

 

Evaluaciones asociadas al Servicio Profesional Docente 2014-2015: Según calendario publicado por el INEE. 
Concurso para la 

promoción a 
funciones de 

asesoría técnica 
pedagógica en la 

educación básica y 
media superior. 

 
ABIERTA 

según perfiles 
establecidos. 

15 de junio de 
2015 

EVALUACIÓN  
NACIONAL 

SEP en 
coordinación con 

el INEE 

Realizar los concursos para la promoción a 
Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica  en la 
educación básica y media superior, según lo que 
establece la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y el Calendario del INEE. 

Concurso para la 
promoción a cargos 

con funciones de 
Dirección y de 

Supervisión en la 
Educación Básica y 

Media Superior 

ABIERTA 
según perfiles 
establecidos. 

15 de junio de 
2015 

EVALUACIÓN  
NACIONAL 

SEP en 
coordinación con 

el INEE 

Realizar los concursos para la promoción a 
cargos con funciones de Dirección y de 
Supervisión en la educación básica y Media 
Superior, según lo que establece la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y el Calendario 
del INEE. 



                                                                                                                                

 
Nota: Fechas sujetas a cambios según programaciones de la SEP y el INEE. 

 
Concurso para el 

Ingreso al Servicio 
Profesional Docente 

en la Educación 
Básica y Media 

Superior 

 
ABIERTA 

según perfiles 
establecidos. 

 
 JULIO  DE 

2015 

 
EVALUACIÓN  

NACIONAL 
SEP en 

coordinación con 
el INEE 

 
Realizar los concursos para el ingreso al servicio 
profesional docente en la educación básica y 
media superior, según lo que establece la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y el 
Calendario del INEE. 
 


